
Buenos días. Desde la Junta de Personal y Comité de Empresa, tal y como acordamos en la 
Asamblea General con todos los Empleados del Ayuntamiento, pasamos a informaros de la Reunión
mantenida con el Sr. Alcalde y los 5 Secretarios Generales de las Secciones Sindicales:

 

A la reunión mantenida el pasado viernes 25 de Marzo de 2022, además de los 5 Representantes de 
las Secciones Sindicales, por parte de la Administración acudieron el Sr. Alcalde Pedro del Cura, la 
Directora de RRHH Carmen Molina y El Jefe de Servicios de Organización y Función Pública 
Rafael Niza.

 

Por parte de los Representantes, se transmitió el malestar de toda la Plantilla Municipal que 
recogimos en la Asamblea el pasado 23 de Marzo, las medidas que nos demandasteis y las acciones 
que se podían tomar. Se le expusieron nuevamente todos los problemas con la Documentación, la 
falta de interlocución… Por parte de la Administración también nos recriminaron algunas 
cuestiones y hubo algún reproche mutuo. Aparte de esto, el tono fue cordial, proactivo y con ánimo 
de todas las partes a reconducir la situación. Se estableció una serie de cuestiones en cuanto a la 
metodología de trabajo y nos consta que ya desde esta mañana, se han creado las carpetas 
correspondientes para colgar la documentación.

 

Todas las partes entendimos que los plazos no se pueden dilatar más, que antes de Junio tienen que 
estar cerradas TODAS las cuestiones que se trataron en la Asamblea General, de una manera o de 
otra y que se iba a trabajar individualmente en cada uno de los temas. Hubo absoluta predisposición 
por su parte para empezar con estas “mesas técnicas”. Esta primera semana y desde YA, se van a 
tratar los temas de estabilización de la Plantilla. Esto va a servir de ejemplo de cómo se van a 
llevarse los diferentes temas, la VOLUNTAD por parte de la Administración, si van a facilitarnos 
toda la Documentación que demandamos, que existan estas mesas de trabajo con predisposición, de 
manera proactiva, con propuestas… A finales de esta semana y en las posteriores, se irán abordando
diferentes temas, llegando a una especie de preacuerdos en estas mesas, con el fin de conseguir un 
acuerdo posterior más global.

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, desde las Secciones Sindicales esperamos que esta nueva 
“forma” de encuentro y talante se mantenga, que no haya ningún movimiento en contra por parte de
la Administración y nos emplazamos a mediados del mes de Abril, con el fin de tener una serie de 
cuestiones ya “cerradas” y pre-acordadas, además de por lo menos la “hoja de ruta” o los primeros 
pasos para el resto de temas. Por tanto, nos establecemos esta fecha de mediados de Abril como 
tope, para comunicaros nuevamente a todos los empleados y empleadas, cómo estamos, en qué 
“nueva” situación nos encontramos, si esta es positiva o si por el contrario no ha habido avances y 
toca tomar otra serie de medidas.


